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INFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

1. PROMOCION  A LA AFILIACION AL  REGIMEN SUBSIDIADO 

 

Se informa a toda la comunidad en general que si usted tiene carnet de SISBEN 

con puntaje inferior a 51.57 o es población, VULNERABLE (DESPLAZADA O 

INDIGENA) y no se encuentra afiliado al régimen contributivo, tiene derecho a 

afiliarse al Régimen Subsidiado en Salud y recibir todos los servicios de salud que 

usted requiera. 

 

2. ACTUALIZACION DE INFORMACION BASICA EN LA EPS 

 

Sí, usted ya se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, recuerde que es su deber acercarse a la EPS donde se encuentra afiliado, y 

actualizar La información básica, como es:  

 Nombre Completos,  

 Tipo De Documento 

 Número De Documento De Identidad 

 Dirección De Residencia,  

 Teléfono De Contacto Y  

 Tipo De Población; Sí Es Población Víctima. 
 
 
3. AFILIACION INMEDIATA DE LOS RECIEN NACIDOS  

 
 

Se informa a toda la comunidad que los niños recién nacidos, deben de ser 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud de manera imediata, el 
único requisito es el Certificado de Nacido vivo.  
Es un deber de los padres que en un término de tres meses, solicitar el Registro 
civil de Nacimiento y llevar copia a la EPS-S donde fue afiliado el recién nacido. 
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4. MOVILIDAD ENTRE REGIMENES 

 

Se informa a toda la comunidad que sí, usted está afiliado al régimen contributivo y pierde 
su empleo o se queda sin capacidad de pago y cumple con los requisitos del SISBEN en 
los niveles 1 o 2 o hace parte de los listados censales (Desplazada o indígena) tiene 
derecho a solicitar a la EPS-S que le aplique la movilidad al régimen Subsidiado y de esta 
manera podrá mantener la continuidad de los servicios médicos en la misma EPS  

 

5. PORTABILIDAD 

Se informa a toda la comunidad que si ya se encuentra afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, usted puede acceder a los servicios de salud desde cualquier 
lugar del país, único requisito es informar a la EPS-S donde se encuentra afiliado que se 
há trasladado de municipio temporalmente, para que la EPS-S autorice de los servicios de 
salud que llegue a necesitar ante  las IPS. 

 

6. OFICINA DEL SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO - SAC 

Sí, usted ya se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
recuerde que es muy importante acercarse a la EPS donde se encuentra a solicitar la 
garantía de la atención de los servicios de salud Sí, Usted NO es atendido con calidad, 
eficiencia y oportunidad, la Alcaldía municipal cuenta con la Oficina de Sistema de 
Atención al Ciudadano (SAC) en la Secretaria de Salud Municipal para que dé a conocer 
su inconformidade. 

 

7. PROMOCION A LA AFILIACION AL REGIMEN CONTRIBUTIVO 

 

Se informa a las personas que cuentan con capacidad de pago o ingreso laboral, es que 

un deber afiliarse a una EPS-S del régimen contributivo junto con su núcleo familiar para 

la garantía de los servicios de salud. 

 

 

Mayor Información 
Secretaría de Salud Municipal  

2do Piso del Concejo Municipal Teléfono 
098 - 5849611 
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